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DAS NEVES LE PIDIÓ A DEL SEL QUE LO ACOMPAÑE EN LOS ACTOS DE CAMPAÑA.
ENTRETELONES DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE GABINETE

Solitario y final

2011-10-13 00:08:35
Alcanzó un instante para que los funcionarios que están acompañando a Mario Das Neves en su
retirada, pudiesen diferenciar la lealtad de la obsecuencia.
El hecho, apenas un retazo de la vida política doméstica, se registró el martes pasado cuando el
Gobernador convocó a ministros, secretarios, titulares de organismo descentralizados y
legisladores a una reunión en la Sala de Situación de la vieja casona gubernamental de Rawson.
En esas circunstancias, el ex hombre fuerte de la política chubutense miró a cada uno de sus
colaboradores, dejó pasar un puñado de segundo en absoluto silencio, y luego les preguntó:
“Alguien de ustedes me va a acompañar en la campaña electoral de las próximas dos semanas”. Se
refería a las presentaciones formales que realizará con su compañero de fórmula Eduardo Duhalde.
Testigos de esa escena dijeron que “el tenso silencio se mantuvo varios segundos, fue demoledor”.
Das Neves al ver la reacción de sus funcionarios, quienes optaron por no hablar y bajar la vista,
comprendió que nadie lo acompañaría; entonces se paró, los enfrentó uno por uno, les dijo
“gracias” y partió raudo a su despacho.
El comediante
Ese desenlace dejó una enseñanza, al menos para muchos de los funcionarios que comentaron el
episodio con esta Columna: La adhesión incondicional que mostraron a lo largo de años a Das
Neves tuvo más que ver con la obsecuencia que se logra pagando buenos sueldos, repartiendo
beneficios económicos o adjudicando rangos políticos, que con la lealtad que se construye
alrededor de ideales comunes.
Para el Gobernador debería ser doloroso este final. Como se sabe su bandera de navegación política
durante su doble gestión fue la “palabra empeñada” y “la lealtad”. Ambas cualidades parecen
haberse esfumado en las postrimerías del mandato. “No quedó nada”, se lamentó alguien que supo
ser casi un confidente del Gobernador.
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Con todo, en el caso de Das Neves sus actuales odios políticos pueden más que la nostalgia. Por
eso, luego de recorrer furioso el breve trecho que separa la Sala de Situación de su despacho, habría
llamado al cómico Miguel Del Sel para que lo acompañe en su girita final. Nadie puede asegurar a
esta altura si el MiDaChi es leal o está devolviendo los favores que recibió en la administración
dasnevista que se tradujeron en muchos miles de pesos.
El choque con esa realidad fue aún más violento, luego de enterarse que la mayoría de sus
funcionarios no quiere ni que los mencionen cerca del duhaldismo en vísperas del 23 de octubre,
simplemente porque aspiran a mantenerse en el organigrama provincial, cobrando el presupuesto
provincial. Además, todo esto sucedió a muy pocos días del 17 de Octubre, “Día de la Lealtad”.
Hay que recordar que el Gabinete de Das Neves comenzó este martes la transición al próximo
período institucional pero exclusivamente desde el punto de vista técnico. “La cuestión política
correrá por cuenta de cada uno”, dijo uno de los habituales habitantes del Palacio.
A rey muerto…
El caso es que Don Mario viajará hoy con el cómico Miguel Del Sel a Misiones, donde realizará
actividades proselitistas en su carácter de candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente
Popular de Duhalde.
Así las cosas, ambos recibirán a la prensa misionera en salón Caoba del hotel Julio César, en Entre
Ríos 1951 de la ciudad de Posadas. La conferencia fue convocada a las 13, un horario raro para los
hábitos y costumbres norteñas que santifican la siesta.
Cuatro horas después, partirá una caravana desde la esquina de Urquiza y San Martín que recorrerá
la ciudad y llegará hasta Garupá. Luego Das Neves y Del Sel se trasladarán a las localidades de
Jardín América, Aristóbulo del Valle y Oberá, en donde mantendrán reuniones con dirigentes y
militantes locales.
En fin, esta pequeña historia enfrentó a muchos frente al misterio de la lealtad. La mayoría no quiso
desentrañarlo y prefirió empezar a buscar otro jefe a quien jurarle lealtad. Das Neves parece que
también, luego de su mensaje K en el acto que encabezó Cristina Kirchner en Rawson.
Claro que más allá de estos detalles, el 17 de Octubre todos cantarán la Marcha Peronista sin
sonrojarse.
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EL PARLAMENTO PUSO LA LUPA SOBRE
LA GESTIÓN EN PESCA DEL DASNEVISMO

Tragada
Los diputados pidieron un listado de las licencias de pesca, incluyendo los valores de las mismas.
También preguntaron sobre las condonaciones que se efectuaron y un detalle sobre la “cantidad de
merluza y langostino que hayan desembarcado cada uno de los buques entre 2003 y 2011”. Asimismo
solicitaron datos sobre las recaudaciones por canon e impuestos a la actividad pesquera, entre otros
puntos del pormenorizado pedido de informes. El conflicto podría desembocar en una denuncia penal.
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LOS DIPUTADOS NO DESCARTAN LA PRESENTACIÓNDE UNA DENUNCIA PENAL

El Parlamento puso la lupa sobre la gestión en Pesca
del dasnevismo
2011-10-13 00:08:40
La Legislatura instaló en el centro de la escena pública los perfiles más sospechosos de la política
pesquera del dasnevismo; y colocó el conflicto muy cerca de la denuncia de penal.
Los diputados pusieron en marcha la investigación a través de un pormenorizado pedido de
informes impulsado por la bancada de la UCR y dirigido hacia la cartera de Pesca del gobierno de
Mario Das Neves. El plazo de diez días con los que contaba el Ministerio de Coordinación de
Gabinete para responder ya habrían sido superados, y la información oficial no fue aun
proporcionada a la Cámara de Diputados.
Con lupa
La demanda parlamentaria estuvo sintetizada en un pedido de informes de quince puntos que van
desde el reclamo de un listado de la totalidad de las licencias de pesca emitidas por la Provincia,
incluyendo los valores de los mismos, como así también las condonaciones que se efectuaron. El
periodo sobre el que se demandan datos oficiales se remonta desde el año 2003 a la actualidad, es
decir, abarca las dos gestiones del gobierno de Das Neves, por donde desfilaron por la Secretaría de
Pesca como titulares Omar Moisés Rapoport, Juan Carlos Berón, y Hugo Stecconi.
Con denuncia
En el Poder Legislativo circulaba la versión que la bancada radical evaluaba la presentación de una
denuncia penal por presuntas irregularidades en el ámbito de esta área gubernamental, y que este
pedido de informes era el paso previo a ello, aunque no hay precisiones si el escrito en Tribunales
solicitando una investigación se hará antes o después de las elecciones.
Entre los puntos de la información requerida se pide la “nómina de los buques que cuentan con
permiso de pesca en la Provincia del Chubut, en la actualidad, especificando los metros cúbicos de
bodega, empresa a la que pertenecen y acto administrativo por el cual se ha emitido el mismo”. Esto,
tiene relación con prórrogas y sustituciones temporales que estarían bajo la lupa de la oposición.
Asimismo, se reclama precisiones sobre el “valor del permiso de pesca estipulado para las distintas
flotas”, y por otro lado, se solicita “detallar los buques que actualmente se encuentran habilitados
para pescar en el Golfo San Jorge”. En esa línea, “si a algún buque se le han condonado deudas por
aranceles impagos durante el corriente año, especificar montos en cada caso”.
Más adelante, el pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados requiere un
pormenorizado detalle sobre la “cantidad de merluza y langostino que hayan desembarcado cada
uno de los buques, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 30 de junio de 2011”.
El negocio de los permisos
En relación a uno de los requisitos centrales que exige la ley para la obtención o renovación de los
permisos de pesca provinciales se pide el “número de personas que ocupa cada empresa y su
correspondiente certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales extendida
por la Subsecretaría de Trabajo” provincial de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11º de la Ley
N° 5639.
La Secretaría de Pesca, por medio del Ministerio de Coordinación, deberá también brindar un
“listado de plantas pesqueras habilitadas en la provincia que se encuentren en actividad y personal
ocupado”.
Por otra parte, y en base a las polémicas generadas en virtud de la fuga de barcos y cuotas de
captura desde Chubut a Mar del Plata, los diputados solicitaron detalle de las “cuotas de merluza
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asignadas a los buques con permiso de pesca en esta provincia para el año 2010 y 2011, ordenado
por empresa y por buque y registro del ingreso de las capturas a las procesadoras radicadas en la
provincia, hasta la fecha, ordenadas por empresa y por buque”.
Del mismo modo, indagan “si el Buque Harengus ha enviado fuera de la provincia materia prima sin
procesar; en ese caso remita copia del acto administrativo por el cual se le otorgó dicha
autorización”. Aunque aquí la inquietud legislativa supera la competencia de la cartera provincial de
Pesca, toda vez que es un congelador que realiza capturas en aguas nacionales y además es un
barco factoría que procesa a bordo, lo que se desembarca ya está procesado.
La extensa requisitoria legislativa incluye además “copia de los últimos proyectos de desarrollo
pesquero presentados por las empresas como requisito para obtener el permiso de pesca del año en
curso de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 5639, Artículos 17º y 26º”. La nueva ley general de
pesca de Chubut había establecido que para usufructuar licencias de pesca se debían presentar
propuestas más globales de desarrollo, y que no se limitara a la explotación del recurso.
Canones e impuestos
También se le pidió al Poder Ejecutivo un detalle sobre las recaudaciones por canon e impuestos a
la actividad pesquera. “Montos registrados en concepto de aportes impositivos provenientes de
ganancias de empresas en relación al valor de venta en puerto de destino desde el 1º de enero del
2003 hasta la fecha. Montos de aportes impositivos provenientes de aportes patronales en relación
al valor de venta en puerto de destino desde el 1º de enero del 2003 hasta la fecha. Detallar los
sumarios que se hubieren iniciado a empresas pesqueras por supuestas transgresiones a la Ley IX
Nº 75 (antes Ley Nº 5639) ordenados por empresa y agrupadas por buque o planta según
corresponda, desde el año 2003 hasta la fecha”.
Finalmente, le piden que dimensionen por medio de una estimación “los volúmenes de juveniles de
merluza descartados durante la zafra de langostino, detallado por flota, desde el año 2003 hasta la
fecha”.
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LA JUSTICIA CONDENÓ AL GOBIERNO A BRINDAR
ASISTENCIA A UN MENOR ENFERMO

Grave
El Modelo de Salud del dasnevismo fue condenado por el Superior Tribunal de Justicia a brindar
asistencia a un menor afectado por una grave enfermedad muscular. El fallo, durísimo con el gobierno,
señala que el niño no ha contado con una silla de ruedas o con la aparatología necesaria para poder
ser desconectado del respirador domiciliario, sin riesgos para su salud. Dice, también, que ante la falta
de atención médica, los padres han debido “resucitar al niño, durante cuadros de insuficiencia
respiratoria severa”.
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RESONANTE SENTENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Condenan al Gobierno a brindar asistencia a un menor
enfermo
2011-10-13 00:08:37
El Modelo de Salud del dasnevismo no se caracterizó por haber prestado un buen servicio a la
comunidad ya que la Justicia de Chubut hizo lugar al reclamo efectuado por los padres de un menor
afectado por el Síndrome de Miopatía Nemalínica, una enfermedad muscular que no sólo afecta a
éstos sino a la inervación lumbar y a los respiratorios en particular, produciéndole al niño una
insuficiencia respiratoria severa crónica y severo retraso madurativo y motor, los que producen
habitualmente retraso en el desarrollo y debilidad en los miembros, en el tronco y el cuello y en los
músculos faciales.
El Superior Tribunal de Justicia condenó al gobierno de Das Neves a asegurar y garantizar al menor
la asistencia de una enfermera o cuidador domiciliario debidamente entrenado o capacitado para su
atención durante como mínimo 8 horas diarias. La efectiva atención preferencial en todos los
servicios de Hospitales Públicos Provinciales a los que deba concurrir según su domicilio a
guardias, pediatría, farmacia, PROFE, etc. y a la simplificación de los trámites de obtención de
medicamentos e insumos de uso permanente.
Atención psicológica
Además le debe garantizar la atención psicológica con orientación en el tratamiento de
adolescentes, en su domicilio y a la atención psicológica al resto de la familia -padres y hermanosen hospital que corresponda según su domicilio.
También el gobierno deberá asegurarle la atención a domicilio de kinesioterapia y fisioterapia, con
traslado en ambulancia para los casos en que deba acudir por controles y urgencias al hospital o
lugar en que deba recibir la atención sanitaria, o disponga en su defecto, un sistema de transporte
especial adecuado. La provisión de una silla de ruedas acorde con las indicaciones médicas y que
mejor atienda sus necesidades de salud como un respirador domiciliario artificial y a la provisión de
la batería interna y su reposición, de ser necesario y disponer lo necesario para realizar estudios
genéticos a todo el grupo familiar en el plazo de treinta días.
Los padecimientos
Mediante la Sentencia Nº 05/SCA/2011 de fecha 03 octubre del 2011 se condenó al gobierno
provincial no sólo a garantizar la salud del menor que vive en Trelew sino que se le deberá abonar a
su familia 150 mil pesos en concepto de daño moral, en virtud de los “padecimientos” sufridos por el
menor en razón de la insuficiencia y demora en la provisión en las prestaciones, los que tenían
antecedentes de larga data, y a las que la provincia ya había sido condenada a efectuar, conforme lo
ordenado por la Sentencia Nº 206/04, emanada del Juzgado de Familia de la Ciudad de Trelew.
El niño no se sienta ni camina, tiene trastornos posturales y requiere apoyo permanente de su
tronco y miembros con desviación del eje de tronco y miembros; además tiene retracciones
articulares secundarias, rodillas en flexión, esquinismo; no puede respirar por sus propios medios,
está traqueostomizado y requiere asistencia respiratoria mecánica permanente con dificultades para
tragar debido a la afectación de los músculos faríngeos. Para poder alimentarlo se le ha realizado
una gastrostomía, operación que consiste en establecer una comunicación permanente entre el
estómago y la pared abdominal para permitir mediante una sonda la absorción de alimentos.
A pesar de todos sus trastornos, el niño presenta un desarrollo intelectual aceptable y recibe
educación formal a través del sistema de Escuela Hospitalaria pero se destaca que a raíz de todas
las dificultades funcionales y motoras que padece, se le ha otorgado un Certificado de Discapacidad
Grave, expedido por la Junta de Evaluación de Discapacidad del Hospital de Trelew.
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ES EL TRES POR CIENTO ADICIONAL

Proponen distribuir más
regalías entre los municipios
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quiere discutir el tres por ciento
adicional de regalías hidrocarburíferas que recibe el Estado chubutense y que no coparticipa con los
municipios.
“Ese porcentaje no es coparticipable con los municipios y significa nada más y nada menos que casi
90 millones de dólares por año” explicó. También subrayó que es justamente la coparticipación sobre
ese tres por ciento lo que debe discutirse.
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ACTUALMENTE ESE PORCENTAJE ES RETENIDO POR LA PROVINCIA

Proponen distribuir entre los municipios el tres por
ciento adicional de las regalías
2011-10-13 00:17:23
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quiere discutir el tres por ciento
adicional de regalías hidrocarburíferas que recibe el Estado chubutense y que no coparticipa con los
municipios.
“Ese porcentaje no es coparticipable con los municipios y significa nada más y nada menos que casi
90 millones de dólares por año” explicó. También subrayó que es justamente la coparticipación
sobre ese tres por ciento lo que debe discutirse.
Di Pierro realizó ese planteo en el marco de un relato donde señaló que no sólo debe ser
responsabilidad del Estado la inversión destinada a mejorar la calidad de la ciudad, en este caso
Comodoro Rivadavia. “Las operadoras no invierten en salud, educación ni infraestructura deportiva.
Ni siquiera construyen casas para sus empleados. Sus trabajadores ganan entre 20 y 25 mil pesos
por mes ¿por qué el Estado tiene que hacer viviendas para empleados que ganan eso? Que las
empresas empiecen a asumir la responsabilidad y hagan viviendas; el Estado tiene que hacer
viviendas para el empleado público o el mercantil que gana 5 mil pesos, para los que no tienen
posibilidad de trabajar en un esquema de vivienda social a través de las cooperativas” ejemplificó.
Insistió en que “esto va para las empresas que ganaron mucha plata y durante estos años les fue
muy bien en Chubut, en Comodoro y en el país. No pueden desligarse de la responsabilidad social
empresarial”.
Así, en una descripción del escenario local se preguntó de qué sirve que las empresas paguen
buenos salarios a sus empleados, “si a las 18 bajan de los yacimientos y al intendente de Comodoro
o a cualquier intendente que le toque estar le meten 30 mil personas dentro de la ciudad y el Estado
les tiene que dar salud, educación, infraestructura deportiva y seguridad”.
Di Pierro definió la responsabilidad empresaria como uno de los condimentos centrales en su
estrategia para la “recomposición del tejido social”. Todo un posicionamiento.
¿Respaldo de los electos?
Cabe señalar que coincidentemente con las declaraciones de Di Pierro, los electos Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy reivindicaron la revisión del sistema de coparticipación entre los municipios.
Esa idea que, en verdad, fue parte de la propuesta del Frente para la Victoria parece haber sido
adoptada por Buzzi y Mac Karthy, quienes luego de la reunión que mantuvieron con el intendente de
Esquel, Rafael Williams, anticiparon que avanzarán en la aplicación de un nuevo régimen de
distribución de fondos entre las comunas.
Respecto al planteo por una nueva coparticipación que hacen intendentes, dijo Buzzi que “no le
vamos a tapar la boca a nadie que cada uno exprese públicamente lo que cree pertinente, es la
manera de construir acuerdos. La distribución de la coparticipación es algo que está en agenda,
pero tiene que venir asociado a las obras que tienen que hacer los municipios”.
Amplió diciendo que “de la mano de una distribución diferente debe haber una planificación
municipal sobre plazas y cordones cuneta” destacando que «la planificación del área urbana son
potestad del estado municipal» que debe afrontar esas inversiones.
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LICECHE Y YAHUAR SE REUNIERON CON LA MILITANCIA PARA DISEÑAR LA ÚLTIMA SEMANA DE
CAMPAÑA

El FpV busca alcanzar el 60 por ciento de los votos en
Chubut
2011-10-13 00:08:39
En el marco de la campaña con vistas a las elecciones del día 23 del corriente mes el intendente
Municipal de Puerto Madryn y candidato a diputado nacional por el FpV Carlos Eliceche junto al
subsecretario de Pesa de la Nación y candidato a diputado nacional suplente también del FpV
Norberto Yahuar mantuvieron una importante reunión con militantes de la ciudad de Trelew en el
local partidario donde los dirigentes manifestaron su agradecimiento a la labor realizada y
convocaron a aunar esfuerzos en el último tramo de la campaña para obtener el mejor resultado
electoral.
En la oportunidad Yahuar en un encendido mensaje a la militancia, destacó el trabajo que se ha
venido desarrollando a lo largo de este año por el Frente para la Victoria, como así también
reivindico la gestión que lleva adelante la Presidenta de la Nación y candidata a la reelección Cristina
Fernández de Kirchner, destacando que este modelo de inclusión tiene la aprobación de la gran
mayoría del pueblo argentino, y aquí en Chubut ha quedado de mostrado que cuenta con un apoyo
también mayoritario como quedo reflejado en las Primarias del mes de agosto ultimo.
También destacó que “sin embargo no debemos quedarnos tranquilos con ese resultado sino que
debemos seguir fortaleciendo este modelo con la militancia, y logrando que ese caudal de votos que
se obtuvo en las primarias aumente y se trabaje sobre la base de llegar al 60 por ciento de los votos,
de manera que el Frente para la Victoria pueda colocar a los tres Diputados Nacionales, para que se
sumen al conjunto de legisladores nacionales que eran quienes han de elaborar la mejores leyes que
este gobierno y el país necesitan para seguir logrando la gran transformación que se viene dando
desde el año 2003 a la fecha”.
Tras destacar los logros obtenidos en la gestión de la Presidenta solicitó a los presentes “redoblar el
esfuerzo para alcanzar el verdadero triunfo que todos esperamos”.
Apoyo popular
Por su parte Carlos Eliceche señaló que “como siempre es para mí un gran orgullo poder decir que
me siento honrado con la candidatura a diputado nacional acompañando a nuestra Presidenta en
esta senda de desarrollo y crecimiento” y añadió que “en todos los lugares de la provincia donde
vamos vemos que hay un gran apoyo hacia nuestra Presidenta hacia este modelo y hacia quienes
integramos la lista del Frente para la Victoria, por lo que no dudo que ese gran triunfo que obtuvimos
en el mes de agosto lo repetiremos y lo ampliaremos en estas elecciones del día 23 por lo que les
agradezco a todos los militantes, a los vecinos, a los amigos que tantas manos nos han dado y que
no dudo seguirá siendo de esa misma manera porque estamos todos convencidos que este es el
camino que debemos seguir transitando todos juntos”.
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TRATARÁN LA CRISIS GLOBAL Y SUS EFECTOS EN EL PAÍS

Buzzi cerrará el Coloquio de IDEA en Mar del Plata
2011-10-13 00:08:37
La crisis global, su impacto en la economía argentina y el mapa político del país después de las
elecciones del domingo 23 serán los temas que dominarán el Coloquio del Instituto para el
Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se inició en Mar del Plata y donde expondrá
mañana el gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi..
El tradicional encuentro empresario, organizado esta vez con el lema "La Argentina en el mundo.
Construyendo oportunidades para la próxima década", será inaugurado esta noche por el
gobernador bonaerense, Daniel Scioli, tradicional asistente a estos encuentros, que será
acompañado en la apertura por el presidente de IDEA, Guillermo Cascio.
Las tendencias de la economía mundial, condicionada por la crisis financiera de Europa y Estados
Unidos, será el eje central del primer panel, que será presentado por el intendente de General
Pueyrredón, Gustavo Pulti, y el presidente del Coloquio, Horacio Martínez. Del panel participarán
Joschka Fischer, ex vicecanciller alemán y líder del Partido Verde; la economista Alicia GarcíaHerrero, especialista en mercados emergentes del BBVA, y Frederic Mishkin, profesor de la
Universidad de Columbia y ex miembro del directorio de la Reserva Federal.
En segundo término, la agenda regional, en particular el rol de Brasil y Estados Unidos, será
analizada por el economista jefe del Unibanco Itaú, Ilan Goldfajn, y la profesora del MIT Kristin
Forbes.
Mañana, en tanto, será el turno de analizar la articulación entre los sectores público y privado, con la
participación del rector de la Universidad Torcuato Di Tella, Ernesto Schargrodsky; el presidente de
Wines of Argentina, Alberto Arizu, y el secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de
Empleados de Comercio, Rubén Cortina.
La competitividad de las naciones será analizada por el director de la Escuela de Asuntos
Internacionales de la Universidad de Harvard, Ricardo Haussman; el ex ministro de Economía
Roberto Lavagna, y el ex ministro de Hacienda de Chile Andrés Velasco Brañes.
Para el cierre del Coloquio está prevista una mesa de gobernadores electos, como Antonio Bonfatti,
de Santa Fe; Martín Buzzi, de Chubut; Jorge Capitanich, de Chaco; Mauricio Macri, jefe de gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, y Juan Manuel Urtubey, de Salta.
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“NO SE ESTÁN REALIZANDO LAS AUDITORÍAS”, DENUNCIÓ

Yauhar dijo que el Estado no controla el cumplimiento
de los contratos petroleros
2011-10-13 00:08:37
El referente del Frente para la Victoria (FpV), Norberto Yahuar, opinó que el convenio con PAE “tiene
que ser controlado”, advirtiendo que no tiene sentido revisarlo. En ese contexto recordó que el
contrato tiene clausulas que obligan al Estado a ejercer un estricto control. “Eso es lo que hay que
hacer cumplir”, explicó.
“La empresa pone en marcha mecanismos para cumplir pero si no se cumplen, la responsabilidad es
del Estado porque de no cumplir puede rescindirse”, dijo Yauhar, quien era jefe de Gabinete cuando
se firmo la prórroga de la concesión.
Puso como ejemplo que “el contrato prevé una auditoría para monitorear las reservas de la
Universidad de la Patagonia y creo que no se está haciendo”, indicó en declaraciones a Radio del
Mar.
Detalló que “todo el procedimiento que hay que hacer para monitorear la relación de empresas con
operadoras también se debe controlar, al igual que el tema de las becas, de las reservas, de la
inversión, si se están haciendo todos los pozos o si todos los años como corresponde se presenta
el plan de inversión del año siguiente”, puntualizó.
“Ahora, en el reparto de la renta la empresa no tiene nada que ver. Es una cuestión del Estado
provincial y las responsabilidades pasan por otro lado”, resaltó. Determinó que “hay cuestiones de
un Estado ausente”.
El referente del FpV sostuvo que “no hay que hacer responsable sólo a las empresas. No lo digo
como defensor sino de crítico del Estado –aclaró-, que debe cumplir con deberes que se le imponen
cuando uno le da el voto”.
En cuanto a la relación de empresas y operadoras, dijo que “está previsto que el Estado esté
monitoreando ó es la relación de la operadora principal con la subcontratista”.
Puntualizó que se debe controlar desde “la Secretaría de Hidrocarburos, que es la máxima
responsable y el Gobierno de la provincia. Ahí hay que trabajar y si uno ve que las cosas no
funcionan hay que sentarse y corregirlas”.
“Es un Gobierno ausente sin capacidad de gestión y la gente no resuelve los problemas; los miran
de costado y hacen declaraciones en algún medio pero no ponen lo que tienen que poner en la
sillita”, ironizó Yahuar.
Dijo que el intendente electo, Néstor Di Pierro “puede tener una visión que tal vez no analicé sobre lo
que sucede con la relación de PAE con el Estado provincial. Ya no tengo la información precisa de lo
que sucede”, justificó. “Lo que sé es que las auditorías no se están haciendo”, dijo.
“Después, cómo se distribuye la renta es otra cuestión que debe analizarse pero tiene que partir de
una relación mucho más madura y directa con el sector empresario de quién va a ser el nuevo
intendente y el Gobierno de la provincia”, agregó.
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LA UCR QUIERE JERARQUIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS

Promueven alternativas para tratar a los adolescentes
que delinquen
2011-10-13 00:08:37
Una iniciativa del bloque radical, presentada en la última sesión de la Legislatura Provincial, apunta
a otorgar mayor jerarquía legal a un conjunto de acciones contempladas en un anexo del decreto
provincial N° 1569/06, que instrumentó en Chubut el denominado sistema de medidas alternativas
para la niñez la adolescencia, la familia y la tercera edad.
Se trata de una amplia propuesta compuesta de diferentes programas que, a su vez, forman parte de
lo que se denomina Sistema Provincial elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia para afrontar la problemática de la niñez, la adolescencia y la adultez en situación de
amenaza o de vulneración de sus derechos.
El sistema – aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial a fines de 2006 – incluye varios programas
para la capacitación y asistencia técnica, la promoción de derechos, la creación de espacios de
reconstrucción social, el fortalecimiento familiar, la atención social inmediata ante la emergencia y la
implementación de acciones como hogares solidarios, cuidadores familiares y turismo social.
Faz preventiva
El proyecto de la UCR procura fortalecer entre otros, y mediante su transformación en una ley
provincial, la faz preventiva del subprograma identificado como “Acompañamiento a adolescentes
en conflicto con la ley penal” que tiene por objeto “ofrecer una alternativa socio-educativa para
aquellos adolescentes de hasta dieciséis (16) años en situación de vulneración social y que han
cometido acciones que la ley penal califica como delito o como contravención”.
La jerarquización normativa de las medidas alternativas para la niñez, entre ellas el acompañamiento
a adolescentes en conflicto con la ley penal, forma parte de un paquete de proyectos vinculados con
esa temática, entre ellos la especialización policial en normas internacionales para intervenir en el
mismo sector y la modificación del Código Procesal Penal para permitir la aplicación de medidas de
protección por parte de los jueces de garantía.
La problemática del menor en conflicto con la ley penal ya había sido planteada por el bloque radical
a comienzos del actual período legislativo con proyectos del mismo tenor, oportunidad en la que ya
se había advertido que se trataba de uno de los aspectos más importantes y complejos por su
vinculación con la ineludible necesidad de respetar las normas constitucionales y tratados
internacionales.
Sujeto de derecho
La cuestión de la minoridad adquirió proyección preponderante con la sanción de normas que
posicionaron al niño como un sujeto de derecho, abandonando la antigua concepción de abordarlo
como un objeto generador de conflictos con la ley.
La ley 4347 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia colocó a
Chubut en una situación de vanguardia en 1997, sumándose en 2005 la ley nacional 26.061,
consolidando valores y principios universales dirigidos al mismo sector.
Conciencia crítica
Los ejes fundamentales del subprograma “Acompañamiento a adolescentes en conflicto con la ley
penal” son promover la toma de conciencia crítica y creativa respecto de las normas, condiciones,
consensos que hacen a la vida social, como la conciencia de las reales capacidades, posibilidades y
disposiciones personales que hacen al proyecto personal y grupal de vida.
Apunta también a asegurar el acceso de los participantes de este programa a los servicios y
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

recursos a los que tienen derecho, revirtiendo así los factores marginalizantes que son parte de la
situación en la que se encuentran y por la que entran al programa.
Objetivos
Sus objetivos son atender los adolescentes entre catorce (14) y dieciséis (16) años de edad incursos
en hechos delictivos, en forma preventiva, a efectos de evitar su institucionalización, promoviendo
su desarrollo personal y fortaleciendo su medio familiar y social.
Fortalecer su entorno familiar para que pueda constituirse en un ámbito de contención adecuado
para sus integrantes y colaborar en su integración con la comunidad son otros objetivos.
Grupos familiares a los que pertenecen los adolescentes de hasta dieciséis (16) años de edad, en
situación de vulneración social y que se encuentran en conflicto con la Ley Penal son los
destinatarios de la propuesta, bajo la responsabilidad de personal técnico del ámbito de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia; Municipios y entidades, programas y servicios
descentralizados.
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“EL OBJETIVO AHORA ES LOGRAR LA REFINERÍA”, DIJO

Gómez dijo que no tiene sentido revisar el contrato con
PAE
2011-10-13 00:08:37
El diputado justicialista Carlos Gómez consideró que es prioritario contar con un marco regulatorio
para el desarrollo de la actividad petrolera, proyecto que es impulsado por la organización gremial
de los Petroleros Privados y las PYMES. Además sostuvo que con las inversiones que anunció Pan
América Energy para el próximo año no tiene sentido revisar el contrato recordando que tanto el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro avaló el convenio junto al ex Ministro
Coordinador, Norberto Yauhar como Javier Touriñan, “ellos en su momento dieron el debate
analizando la proyección de una cantidad determinada de perforaciones de pozos que la operadora
cumplió”.
Les pidió a los candidatos que bajen los decibeles especialmente el radicalismo que hablando de
PAE trata de buscar un voto más y que es natural que Di Pierro haya solicitado revisar el contrato
porque será quien dirija los destinos de la ciudad que ha crecido terriblemente por la política
energética que implementó exitosamente el Gobierno Nacional, “nadie esperaba que la ciudad
creciera como lo hizo y revisar el contrato suena más a una chicana electoral que la verdadera
intención que tiene el parlamento”.
El legislador destacó la visita de la presidente Cristina Fernández a Rawson porque ha dejado
plasmada su política energética con un discurso nacional pidiendo que seamos nosotros los que
fabriquemos los molinos, “no necesariamente debemos traerlo de España o Dinamarca, es hora que
nos pongamos a fabricarlos en Argentina y si es posible en la Patagonia”.
Un gran desarrollo
Gómez indicó que la empresa PAE ha generado un gran desarrollo en Chubut, especialmente en
Comodoro Rivadavia y es bienvenido el crecimiento, “porque la renegociación con Pan América tuvo
como firme motivo asegurarle a los chubutenses, a las empresas, a los trabajadores y al Estado un
importante futuro y mejoramiento en cuanto a las expectativas que existen, en una primera etapa
hasta el año 2017, que es cuando estaría venciendo la concesión que tiene actualmente Pan
Américan”.
Recordó que cuando el sindicato empezó no existía la Ley 26.197, la llamada Ley Corta y había un
solo esquema de renegociación de contratos, que era la prórroga por parte del Poder Ejecutivo
Nacional, vía decreto presidencial, “hubiera resultado muy simple para el presidente de la Nación
emitir un decreto prorrogando la concesión por diez años más y sin embargo le dio a las provincias
el manejo petrolero, un claro ejemplo de una política nacional y popular”.
Indicó que ellos en el recinto lo que hicieron fue prorrogarle a la empresa diez años más desde el
2017, “esto debe quedar claro porque algunos dicen que la concesión es por cuarenta años y no es
así, hasta el año 2017 ya lo tenía Pan Américan y lo que le dimos fue una prórroga por diez años más
y en el 2027 los hidrocarburos vuelven, las reservas vuelve a estar en manos de la provincia y PAE
se transformará en una empresa operadora de la provincia, puntualmente de Petrominera, que es la
empresa que maneja los yacimientos en la provincia”
Refinería
Para el diputado comodorense la provincia se ha recuperado después que fue “devastada” por la
Alianza y propuso tomar como autocrítica la experiencia de los últimos cien años y ser coherentes,
“aquí han pasado muchas cosas que la gente debe tener en claro, especialmente revindicar el
modelo Nacional de Cristina Fernández que hapermitido un desarrollo exponencial a esta provincia”,
indicando que el desafío es ponerse a trabajar para lograr la refinería en Chubut y que todos los
actores deben moverse detrás de ese objetivo.
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Regionales

«La provincia se encamina hacia un proceso de unidad», afirmó Buzzi en
la cordillera

13/10/2011 | EL GOBERNADOR ELECTO VALORO REUNIONES CON INTENDENTES Y
MILITANTES JUNTO A MAC KARTHY / En un marco de discursos de unidad y trabajo conjunto
con los intendentes, finalizó ayer el viaje realizado por la comarca andina del gobernador y
vicegobernador electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, en el que mantuvieron una serie
de encuentros con intendentes en funciones y jefes comunales electos de diez localidades.

Una vez terminadas las reuniones, Buzzi resaltó la construcción de diálogo y la unidad del PJ
como «requisitos para el desarrollo integral de todas las regiones de la provincia», algo que ya
están observando.
Buzzi y Mac Karthy se trasladaron hacia las localidades de Esquel, Epuyén y El Hoyo, donde
mantuvieron una serie de encuentros con los intendentes electos Iván Fernández (Lago Puelo),
Rafael Williams (Esquel), Antonio Reato (Epuyén), Héctor Miguel Castro (Cholila), Mirco
Zsudruk (El Hoyo), Jorge Seitune (Tecka), Coco Duñabeitia (San Martín), Luis «Chalo» García
(El Maitén), Roxana Novella (Corcovado), Carlos Mantegna (Trevelin), y quien reemplazará a
este último al frente de la localidad, el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Provincia, Juan Garitano.
Buzzi señaló que durante la recorrida por la región cordillerana «volvimos a dialogar con
intendentes electos, con algunos de los cuales ya habíamos estado reunidos, a quienes
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

expresamos nuevamente la decisión de acompañarlos creando oportunidades en cada rincón
de la provincia, sean pueblos, comunas pequeñas o localidades grandes».
RECONSTRUIR EL PJ
En su recorrida cordillerana, la fórmula electa también encabezó dos actos junto a militantes
del Partido Justicialista en Esquel y El Hoyo. En ambos, se dialogó con la militancia de base
sobre el proceso de reconstrucción del partido, de cara al 10 de diciembre.
Al respecto, Buzzi señaló que «hay un proceso de construcción que está en marcha y son
bienvenidos todos aquéllos que quieran sumarse. Esta línea la planteamos con Gustavo desde
el primer momento, porque las responsabilidades que estamos asumiendo así lo exigen y es
nuestra convicción que sólo es posible construir sobre la base del diálogo y el consenso».
El gobernador electo también afirmó que «en estos días, después de las conversaciones que
mantuvimos tanto con los intendentes electos como con los militantes del partido, queda en
evidencia que la provincia se encamina positivamente hacia un proceso de unidad».
REPERCUSIONES
De acuerdo al testimonio de los intendentes que participaron de las charlas, hubo conformidad
en lo hablado hacia futuro. El intendente electo de El Hoyo, Mirco Szudruck, manifestó que
«más allá de las diferencias políticas que surgieron, a partir del 10 de diciembre vamos a
acompañarlos y trabajar junto con ellos». Szudruck consideró que la fórmula electa «está
trabajando y reforzando que todo sea dentro del PJ. Me parece que ése es un mensaje muy
importante para nosotros, sobre todo en mi caso, que soy un intendente que va a asumir por
primera vez».
En tanto el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, opinó, «creo que éste es un proceso
importante. Estamos trabajando tanto con Martín como con Gustavo sobre el futuro de
nuestras comunidades, y creo que es positivo empezar desde ahora, no sólo sobre las obras,
sino buscar el sustento de cada una de nuestras localidades». En el plano político, Fernández
señaló que «después del 23 de octubre la gente va a empezar a acompañar. Hoy por hoy ya se
está acomodando el panorama», y remarcó que «van a acompañar, porque si les va bien a
Martín y a Gustavo, significa que nos va a ir bien a nosotros».
Por su parte, la intendenta electa de Corcovado, Rosana Novella, destacó que «si todos
trabajamos en una misma línea, seguro eso va a dar buenos resultados. Además, creo que va
a ser un pilar fundamental la decisión de Buzzi de impulsar la producción, esto me parece
importante tanto para Corcovado como para toda la provincia. Que la gente se apoye más en
proyectos productivos, en el trabajo, que en el empleo público», consideró.
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Regionales

DAS NEVES CON ESCOLARES DEL INTERIOR

13/10/2011 | Medio centenar de alumnos de la Escuela 35 con Internado de Gobernador Costa
visitaron ayer la Casa de Gobierno en Rawson, donde fueron recibidos por el gobernador Mario
Das Neves y el ministro de la Familia y Promoción Social, Marcelo Berruhet, a quienes les
obsequiaron trabajos realizados en el Taller de Artesanías de esa localidad.
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Pérez Catán quiere transmitirle a Buzzi su «experiencia de gestión»

13/10/2011 | El intendente electo de Trelew y presidente del ISSyS, Máximo Pérez Catán, dijo
ayer que no está pendiente de si el gobernador electo, Martín Buzzi, lo llama para reunirse
como con el resto de los intendentes, aunque dejó en claro que sería bueno que «se haga un
tiempo», y negó tener alguna diferencia con él, aunque aclaró que «el problema de los
enojados es que tienen que desenojarse».

Aseguró que no espera el llamado de Buzzi, ya que «me ocupo de lo que tengo, que ya es
mucho, terminar la gestión en el Instituto, empezar a definir las actividades en el Municipio y
armar un gabinete acorde», pero reconoció que «me gustaría que Buzzi se haga de un tiempo,
porque me encantaría transmitirle mi experiencia de gestión».
Su idea dijo, es «contarle donde estamos con el Instituto para que eso le sirva para elegir a
sus colaboradores y me gustaría contarle las muchas experiencias que yo he hecho en el
Ministerio de Gobierno, para sugerirle hacia dónde debiera evolucionar el futuro de esa área».
Y agregó que en esa reunión «ya que estamos podríamos hablar de Trelew también, pero
mientras tanto voy hablando con Mac Karthy y eso me permite avanzar».
Sostuvo que con Buzzi «yo no tengo ningún tipo de conflicto, ni de resquemor, ni problema, es
como el tema de los enojados, el problema es que después tienen que desenojarse». Afirmó
que «yo cumplo con mi función y trato de mantener el respeto y la prudencia en la transición,
y en el transcurso de este tiempo, algún día vendrá Buzzi y charlaremos de lo que no hemos
hablado».
Respecto a las afirmaciones del gobernador electo sobre la implementación de la promoción
industrial en Chubut, sostuvo Pérez Catán que «tal vez ha llegado el momento que la Nación
intuye que estamos en condiciones», y concluyó, que «nosotros vamos a luchar para que nos
tengan en cuenta».
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La Justicia Electoral trabaja para cubrir más de 2 mil autoridades de
mesa para el 23 de octubre

13/10/2011 | A 10 días de las elecciones nacionales, la justicia electoral de Rawson avanza en
los trámites de cobertura de autoridades de mesa, titulares y suplentes que deberán cubrir las
1086 mesas que estarán distribuidas en toda la provincia, mientras comenzó ayer en Trelew la
capacitación a quienes deberán fiscalizar el comicio.

La secretaria electoral del juzgado federal de Rawson, Bettina Grosman, indicó que el
panorama previo «está muy tranquilo, parece como que no hubiese elecciones. Estamos
haciendo las designaciones de las autoridades de mesa, se están ratificando aquellas personas
que actuaron el 14 de agosto y se procede a sustituir a aquellos que por fuerza mayor nos
envían su imposibilidad».
Recordó que se trata de 1086 mesas que requieren un presidente y un suplente, y que la gente
deberá votar en la misma mesa y la misma escuela que el 14 de agosto. Y agregó Grosman
que «muchas personas que no pudieron votar por algún tipo de inconveniente, por ejemplo los
nuevos electores, los chicos jovencitos que no figuraban en el padrón y que hicieron el reclamo
a tiempo, y mandaron el formulario son incorporados».
Destacó en ese sentido que «se ha trabajado muchísimo sobre el padrón» al que se hicieron
tachas y agregados, mientras que «los cambios de domicilio que hicieron el reclamo, lo hemos
arreglado, así que el padrón está muy depurado» aunque «insistimos en que la gente nos
pregunte, nos llame, porque recién ahora va a coincidir el padrón que se publica en Internet».
A los partidos políticos les hemos dado también un cd con las tachas y agregados, o sea, no es
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igual al impreso, sino que ha sido modificado, actualizado conforme al reclamo de la gente.
CAPACITACIONES
Ayer comenzó la última ronda de capacitaciones a autoridades, con la charla que brindó la
prosecretaria electoral Leticia Brun en el Salón Azúl del diario EL CHUBUT, dirigida a «aquellas
autoridades de mesa que están tal vez reemplazando a otros», y continuarán hoy en Puerto
Madryn, el lunes en Trevelin y el martes en Esquel.
Aclaró Grosman que «los que ya se desempeñaron en agosto, pueden hacer la capacitación vía
Internet» y dijo que para la carga de datos, esta vez «se tuvo en cuenta que los errores que se
detectaron en cuanto a la confección del acta, del certificado de escrutinio y del telegrama era
porque no coincidían los 3 elementos el orden en que estaban los partidos». «Entonces, lo que
se hizo ahora es en una sola acta están las dos categorías, la categoría de presidente y
diputados nacionales y se hizo coincidir conforme van las boletas» explicó la funcionaria, quien
sostuvo que «es más fácil incluso para cargarlo y para confeccionar entonces la autoridad de
mesa que no tenga problema. El acta es igual al certificado de escrutinio y es igual también al
telegrama».
DELEGADOS
Respecto a la figura de los delegados judiciales en cada escuela, dijo que en este caso
«también se va a repetir. Hemos tenido ya reuniones con ellos, realmente fue muy bueno el
resultado. Eso nos permitió a nosotros tener un panorama abierto y general de lo que estaba
pasando en toda la provincia».
Respecto al recuento y la difusión de resultados provisorios, confirmó Grosman que «va a ser
tal cual como se manejaron el 14 de agosto» en alusión a la página web del Ministerio del
Interior, mientras que «nosotros después procederemos a hacer el escrutinio definitivo el día
martes a las 18, en el ámbito de la Legislatura provincial que ya fue solicitada en la
oportunidad de haberla pedido».
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Muñiz ve a Raquel Di Perna como la futura presidenta del bloque del PJ
Modelo Chubut

13/10/2011 | DESTACO LAS DECISIONES PRESUPUESTARIAS TOMADAS EN CONJUNTO CON
LA PROXIMA GESTION MUNICIPAL

El Diputado provincial electo por el PJ Modelo Chubut, Gustavo Muñiz, reconoció que no sería de extrañar
que Raquel Di Perna sea la presidenta del bloque de la primera minoría en la próxima Legislatura, y
tampoco descartó poder ocupar un cargo ejecutivo en el gobierno de Martín Buzzi.
Sobre el panorama legislativo, reconoció que «en principio se ve como complejo» ya que «estamos en
minoría en principio, pero con la posibilidad de hacer bajo el consenso, el diálogo y el trabajo con mucha
inteligencia y discutiendo temas importantes y con la altura que se merecen cada uno de los temas»,
estimó que «vamos a estar en condiciones de demostrarle a la ciudadanía en su conjunto, que esta
Cámara de Diputados puede cumplir las expectativas, y con creces de lo que espera la comunidad».
Respecto a la presidencia del bloque, sostuvo que «es un tema que no se ha discutido» e inmediatamente
habló de Raquel Di Perna, ya que «es habitual que quien vaya encabezando la lista de los cuerpos
legislativos sea quien conduzca el bloque. Pero lógicamente es un tema que seguramente se va a tener
que conversar y no lo veo mal que pueda ser, pero si algún otro compañero cree que tiene los
pergaminos suficientes para serlo, se discutirá».
«Para mí no sería raro que sea Raquel. No habría ningún problema si tuviera que ser ella», dijo Muñiz,
quien aclaró que «yo fui propuesto diputado por el Frente Peronista, así que seguramente algún tipo de
decisiones que se tengan que tomar, tendré que también responder a quienes me han impulsado para
ser diputado».
Aseguró además consultado sobre la convocatoria a un lugar ejecutivo, no lo descartó al sostener que
«en principio voy a tomar mi cargo como diputado. No he tenido ningún tipo de ofrecimiento. Pero usted
sabe que en política todo es posible. Uno viene de una función ejecutiva, durante 6 años hemos estado
acompañando a Mac Karthy en esta función ejecutiva, es un tema lindo».
AUMENTO CONSENSUADO
Respecto al aumento salarial del 5% retroactivo a julio acordado a los municipales, destacó Muñiz que fue
acordado con el gobierno que viene. «Nosotros tomamos el compromiso de cerrar con ese 15 más el 10 y
la posibilidad de ver cómo venían los números durante el año 2011 para poder dar un poquito más» por
lo que «mirando los números, el intendente Mac Karthy, fiel a su estilo, lo ha consultado con Máximo
Pérez Catán, quien me dijo que lo charle con Castán, quien es la persona que él dispuso para esta
transición».
«Así que lo charlamos con Gustavo Castán» y se dispuso «reunirnos con los sindicatos e informarles» la
decisión, aunque respecto a si va a haber o no un bono extra para fin de año, dijo Muñiz que «va a
depender exclusivamente de la decisión que tome el próximo intendente, pero yo creo que se va a repetir
como se viene repitiendo».
GESTION FINANCIERA
Destacó que en esta gestión «financiera y económicamente dejamos al Municipio muy bien. No hemos
tomado empréstitos, más allá de que hemos tomado solamente para la compra de la maquinaria que
falta muy pocas cuotas para finalizar su pago. Después nos hemos dedicado puntualmente a pagar los
compromisos que tenía el Municipio con anterioridad a la gestión de Mac Karthy».
Y agregó que «en lo que es financieramente lo vamos a dejar con una caja importante, una caja que le
va a permitir al próximo intendente manejarse sin ningún tipo de problema». Además mencionó que
habrá que acordar en conjunto la ordenanza de la tarifaria y el presupuesto para la próxima gestión, a lo
que opinó que «yo creo que tendría que volverse a dar algún reacomodamiento en Residuos y
seguramente habría que incrementar los valores módulos».
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Eliceche y Yauhar se reunieron con militantes en Trelew

13/10/2011 | El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, y el
subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, que acompaña a aquel en la lista como
candidato suplente, mantuvieron una reunión con dirigentes y militantes justicialistas de
Trelew como parte de las actividades de la campaña para las elecciones generales que se
celebrarán el domingo 23.

1 de 2
1 - Participantes del encuentro de campaña que realizó el kirchnerismo chubutense.
2 - Carlos Eliceche y Norberto Yauhar encabezaron en Trelew una reunión con dirigentes y militantes
del FPV.

El encuentro tuvo lugar en el local del FPV en Trelew, oportunidad en que ambos referentes del
kirchnerismo chubutense hicieron uso de la palabra.
Yauhar, quien habló en primer término, destacó el trabajo desarrollado a lo largo de este año
por el Frente para la Victoria, como así también reivindicó la gestión que lleva adelante la
Presidenta de la Nación y candidata a la reelección, Cristina Fernández de Kirchner, destacando
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que «este modelo de inclusión tiene la aprobación de la gran mayoría del pueblo argentino, y
aquí en Chubut ha quedado demostrado que cuenta con un apoyo también mayoritario como
quedó reflejado en las primarias del mes de agosto último».
También señaló que «sin embargo no debemos quedarnos tranquilos con ese resultado, sino
que debemos seguir fortaleciendo este modelo con la militancia, y logrando que ese caudal de
votos que se obtuvo en las primarias aumente y se trabaje sobre la base de llegar al 60 por
ciento de los votos, de manera que el Frente para la Victoria pueda colocar a los tres diputados
nacionales, para que se sumen al conjunto de legisladores nacionales para elaborar las mejores
leyes que este gobierno y el país necesitan para seguir logrando la gran transformación que se
viene dando desde el año 2003 a la fecha».
Tras destacar los logros más importantes que se han obtenido en la gestión de la jefa de
Estado, Yauhar solicitó a los militantes presentes «redoblar el esfuerzo para alcanzar el
verdadero triunfo que todos esperamos».
Por su parte, Eliceche expresó que «me siento honrado con la candidatura a diputado nacional,
acompañando a nuestra Presidenta en esta senda de desarrollo y crecimiento». Y añadió que
«en todos los lugares de la provincia donde vamos veo que hay un gran apoyo hacia nuestra
Presidenta hacia este modelo y hacia quienes integramos la Lista del Frente para la Victoria,
por lo que no dudo que ese gran triunfo que obtuvimos en el mes de agosto lo repetiremos y lo
ampliaremos en estas elecciones del día 23».
«Agradezco a todos los militantes, a los vecinos, a los amigos que tantas manos nos han dado
y que no dudo seguirá siendo de esa misma manera, porque estamos todos convencidos que
este es el camino que debemos seguir transitando todos juntos», remarcó el actual intendente
de Puerto Madryn.
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Arzán quiere que el Modelo Chubut logre los mismos resultados
que en agosto, así Menen va al Congreso

13/10/2011 | El diputado justicialista Juan Carlos Arzán aseguró que el trabajo en la campaña
electoral «no es tan fuerte como sí lo hubo para las primarias de agosto», y opinó, «creo que la
gente para esta altura de los días ya tiene asegurado a quién va a votar». Calificó como
«atípico» que a 15 días de las elecciones aún no se haya iniciado la campaña y lo atribuyó a
que «el triunfo de Cristina (Kirchner) en las primarias realmente ha sido contundente y eso ha
causado también que todos los partidos políticos cambiaran para esta fecha la estrategia».
En diálogo con FM EL CHUBUT, sostuvo Arzán que el Frente Popular espera mantener lo logrado en
agosto para obtener al menos una banca. «Esperemos que se den los mismos resultados del 14 de
agosto, donde se llevaba 2 por el FPV», ya que «si se dan esos mismos resultados estaría el compañero
«Menen» Fernández siendo diputado nacional».
Por ello, dijo que «hay que trabajar para que el resultado sea el mismo, o mejorar el resultado del
pasado 14 de agosto».
Respecto a los planteos contra la conducción del PJ de Trelew, señaló Arzán que «criticar es fácil. Todo el
mundo critica, pero hay que ponerse también a trabajar por el peronismo», al tiempo que agregó, «no
tenemos que estar cuidándonos porque salimos todos del mismo partido, más allá de que uno esté en
alguna agrupación diferente a otros compañero».
Opinó Arzán que «tenemos que trabajar para fortalecer el Movimiento Nacional Justicialista, porque le
vamos a dar calidad de vida a los vecinos de Trelew y a la provincia del Chubut. A eso tenemos que
apuntar antes de estar peleando por quién va a ser el presidente del PJ a nivel local y a nivel provincial».
Reconoció sin embargo que «nos debemos una discusión muy importante dentro del partido, que no se
ha dado en los últimos tiempos, y de esa discusión hay que analizar y hay que barajar de nuevo, pero de
la mejor manera, no discutiendo, no peleando, no enfrentándonos».
El objetivo, dijo el legislador, es «de esa discusión sacar los conductores que van a conducir los destinos
del PJ a nivel Trelew y a nivel provincial», y opinó que no cree que el dirigente Alfredo Béliz sea el único
candidato para presidir el PJ en Trelew, además de reconocer que «lamentablemente» ya no participa de
la agrupación Miguel Falcón porque dejó de ser invitado.
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Restucha: «Si al gobierno que viene le va bien, nos va a ir bien a
todos»

13/10/2011 | INTENDENTE DE GAIMAN DIJO QUE NO HAY QUE PRESIONAR A BUZZI-MAC
KARTHY / El reelecto intendente de Gaiman, Gabriel Restucha, habló de las constantes
«presiones» que recibe la fórmula electa que para el próximo gobierno provincial conforman
Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, considerando que se los debería apoyar dando tranquilidad
y esperando que se conozca el nuevo equipo de gobierno.
En una entrevista mantenida con FM EL CHUBUT, manifestó Restucha que «desde lo que uno aprecia en
los medios, parece que se le está pidiendo directamente (a Buzzi y Mac Karthy) que se acerquen a
reuniones para explicar, para dar, para ver qué es lo que van a hacer y demás, y creo que es un tanto
apresurado, porque deben estar trabajando, deben estar resolviendo sus situaciones».
Según su parecer, «hasta que uno está en el gobierno sentado, todo lo que puede decir es hasta virtual.
Y la realidad comienza cuando ha asumido funciones y tiene que atender desde la primera a la última de
las personas que habitan en la provincia o en los pueblos, directamente en el caso nuestro. Así que creo
que hay que dar tranquilidad y apoyo fundamentalmente al gobernador y al vice y obviamente a todo el
equipo de gobierno que venga con ellos».
El jefe comunal de Gaiman opinó que «sería bueno quitarles» presión, «si en algún momento se tuvo esta
intención de reunir para pedir explicaciones o para hablar de cosas concretas, de futuras y demás, creo
que hay que esperar un poquito, hay que ver cuáles son los equipos de gobierno que van a venir con
Buzzi, y después empezar a tener reuniones con los equipos de gobierno. Creo que ahí sería la primera
etapa nuestra, para después ir delimitando las acciones futuras».
Consideró asimismo que lo mejor es darle a la fórmula electa «la total tranquilidad, el apoyo necesario. Si
a este gobierno que viene le va bien, como le fue al de Mario Das Neves, nos va a ir bien a todos. Pero va
desde el apoyo que tengamos incondicional para trabajar de acá a futuro y obviamente dejándoles el
camino totalmente allanado para que se aplomen lo más rápidamente posible en el sillón».
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Estatales insistirán con pedido de aumento

13/10/2011 | Edgardo Hompanera, secretario general electo de ATE Chubut, adelantó que
cuando asuma ese cargo el 6 de noviembre venidero convocará a todos los dirigentes del
Frente de Gremios Estatales para avanzar en un reclamo conjunto de incremento salarial que
incluiría una movilización. Tras señalar que ese reclamo «de hecho ya lo estamos preparando»,
Hompanera dijo que de todos modos «estamos a la espera de una respuesta, más allá de que
ha sido una respuesta a través de los medios periodísticos la del ministro Cisterna, sobre que
el aumento salarial se lo tendríamos que pedir a la otra gestión». En ese sentido, el dirigente
consideró que «nosotros necesitamos un aumento salarial del 35 por ciento; la suba en las
asignaciones familiares igual que el sector privado, porque no entendemos esta discriminación
que hay entre el público y el privado. Hoy los compañeros del sector privado cobran 590,
contra los 380 pesos que está cobrando la administración pública».

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 13-10-2011

Pág.:

Llega hoy Jorge Pellegrini, vicegobernador de San Luis

13/10/2011 | RECONOCIDO MEDICO que fue funcionario en chubut / El vicegobernador de
San Luis, doctor Jorge Luis Pellegrini, estará hoy en Trelew y Rawson cumpliendo actividades
en parte culturales y también políticas, en este caso en apoyo de la candidatura presidencial
del mandatario puntano Alberto Rodríguez Saá.
Pellegrini, un reconocido profesional del área de la salud mental, vivió muchos años en la zona. Fue
funcionario del gobernador Néstor Perl y conductor del servicio de Salud Mental del Hospital Santa
Teresita de Rawson.
Uno de los motivos de la presencia de Pellegrini es el estreno en Rawson de la película «Rotas Cadenas»,
un documental que muestra el proceso institucional llevado a cabo por Pellegrini en el Hospital Escuela de
Salud Mental de la Provincia de San Luis.
Será a las 19 horas, en instalaciones del Centro Cultural Municipal «José Hernández», con entrada libre y
gratuita. En la oportunidad, Pellegrini dialogará con el público presente.
Se sabe que, por otro lado, Pellegrini junto a otros dirigentes puntanos mantendrá también una serie de
encuentros políticos para potenciar la candidatura de Rodríguez Saá en Chubut, de cara a las elecciones
del domingo 23.
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Yauhar se sumó a quienes proponen a Williams como presidente
del PJ

13/10/2011 | El subsecretario de Pesca de la Nación y candidato a diputado suplente por el
FPV, Norberto Yauhar, cuestionó que a nivel del PJ, «ni siquiera el Congreso ha hecho una
convocatoria al partido para plantear el peronismo de diciembre en adelante», y se sumó a
quienes ven como futuro presidente al intendente de Esquel, Rafael Williams.
«Me parece el dirigente más razonable y que puede tener apoyo por su sentido común, historia y carrera.
Puede ser un punto de referencia en el cual podamos girar los compañeros y sentarnos en una misma
mesa», consideró Yauhar a Radio del Mar, donde además no avaló la posibilidad de que asuma ese rol el
gobernador electo, Martín Buzzi, ya que «hay que diferenciar un Gobierno de un partido tal cual lo
plasma el peronismo. Lo vamos a discutir puertas adentro».
Consultado sobre el rol de los legisladores de cara al próximo Gobierno, puntualizó: «La gente nos votó
para que seamos oposición. Nosotros tenemos que aprender a serlo y a ayudar y gobernar en las
cuestiones institucionales de bien público para toda la gente».
Aseguró que las cuestiones de sentido común requieren esto para poder encaminarse y va a «partir de la
madurez de los dirigentes políticos de ponernos de acuerdo en las cosas que le importan a la gente. Las
discusiones van a quedar puertas adentro».
Respecto de la conformación del gabinete, aseguró que «no hemos hablado. Sí he tenido charlas con
Martín pero no en función de esto», aclaró. «Si hay voluntad de que el FpV puede participar en una
reunión política lo deben hacer de forma individual y desde ahí plantear la situación, los problemas, las
visiones y ofrecimientos concretos, si hay intención de que participemos en la próxima gestión», resumió
el subsecretario de Pesca.
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ROBERTO “TITO” FERRETTI
“Los resultados de las Primarias han cambiado las cosas”
Respondiendo a una requisitoria de FM Esquel, el referente peronista e integrante de la
agrupación “Esquel y su gente”, se refirió al acto eleccionario del venidero domingo 23
del corriente, justificando el aval a la candidatura de Rubén “Menen” Fernández a
diputado nacional por el Frente Popular que impulsa las candidaturas de Eduardo Duhalde
y de Mario Das Neves, a la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, respectivamente.
Dijo: “En esta oportunidad - en clara referencia a las elecciones primarias del pasado 14
de agosto- se da algo distinto a lo que estamos acostumbrados los justicialistas, como
dirimir en una interna y luego ver lo que pasa. Los resultados de las Primarias han
cambiado las cosas y quizás con el tiempo nos acostumbremos a este sistema electoral”.
“La gente está muy tranquila”
En referencia al trabajo de campaña, comentó: “El sábado pasado tuvimos una reunión
partidaria en donde “Menen” Fernández, Juan Ripa y Tato Peralta plantean una campaña
muy fuerte de ahora en más, algo que me parece bien porque después de tantas
elecciones, una detrás de la otra, la gente se cansa lo que nos llevó a hacer un impasse
dando descanso tanto a los militantes como a la ciudadanía en general”. Ferretti,
específicamente refiriéndose a la candidatura de Rubén “Menen” Fernández, consideró:
“Estamos planteando que necesitamos en el Congreso Nacional el apoyo de alguien que
esté posicionado a partir de un trabajo importante, especialmente en política. Y más allá
que Fernández lo merece, la gente debe acompañarlo para que pueda ser diputado
nacional, lo que favorecerá no sólo a Esquel sino, a toda esta región”. Aclaró: “En este
sentido, no hablamos de nuestra agrupación; tenemos en cuenta lo regional y la
importancia que tendría contar con un diputado nacional”.
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Eliceche y Yahuar reunidos con la militancia
En el marco de la campaña con vistas a las elecciones del día 23 del corriente mes, el
Intendente Municipal de la ciudad de Puerto Madryn y candidato a Diputado Nacional del
FpV, Carlos Eliceche, junto al Subsecretario de Pesa de la Nación y Candidato a Diputado
Nacional Suplente también del FpV, Norberto Yahuar, mantuvieron una importante
reunión con militantes de la ciudad de Trelew en el local partidario donde hicieron uso
de la palabra ambos candidatos.
En la oportunidad Yahuar destacó el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de
este año por el Frente para la Victoria, como así también reivindicó la gestión que lleva
adelante la Presidenta de la Nación y candidata a la reelección Cristina Fernández de
Kirchner, valorando que este modelo de inclusión tiene la aprobación de la gran mayoría
del pueblo argentino, y aquí en Chubut ha quedado de mostrado que cuenta con un apoyo
también mayoritario como quedo reflejado en las primarias del mes de agosto último.
También indicó que “sin embargo no debemos quedarnos tranquilos con ese resultado
sino que debemos seguir fortaleciendo este modelo con la militancia, y logrando que ese
caudal de votos que se obtuvo en las primarias aumente y se trabaje sobre la base de
llegar al 60 por ciento de los votos, de manera que el Frente para la Victoria pueda
colocar a los tres Diputados Nacionales, para que se sumen al conjunto de legisladores
nacionales que eran quienes han de elaborar la mejores leyes que este gobierno y el país
necesitan para seguir logrando la gran transformación que se viene dando desde el año
2003 a la fecha”.
Tras destacar los logros más importantes que se han obtenido en la gestión de la actual
presidenta solicito a los presentes redoblar el esfuerzo para alcanzar el verdadero triunfo
que todos esperamos”.
Por su parte Carlos Eliceche señaló que “como siempre es para mí un gran orgullo poder
decir que me siento honrado con la candifat8ira a Diputado Nacional acompañando a
nuestra presidenta en esta senda de desarrollo y crecimiento” y añadió que “en todos los
lugares de la provincia donde vamos veos que hay un gran apoyo hacia nuestra presidenta
hacia este modelo y hacia quienes integramos la Lista del Frente para la Victoria, por lo
que no dudo que ese gran triunfo que obtuvimos en el mes de agosto se repetiremos y lo
ampliaremos en estas elecciones del día 23 por lo que les agradezco a todos los
militantes, a los vecinos, a los amigos que tantas manos nos han dado y que no dudo
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seguirá siendo de esa misma manera porque estamos todos convencidos que este es el
camino que debemos seguir transitando todos juntos”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 13-10-2011

Pág.:

125º ANIVERSARIO DE TRELEW
Se presentaron formalmente las actividades
Este martes en horas del mediodía se presentaron formalmente las diversas actividades y
eventos que se realizarán en el marco de los festejos por el 125º Aniversario de la ciudad.
Las mismas fueron anunciadas por el Coordinador de Actividades Formativas de la
Municipalidad de Trelew, Javier Cunha.
De este modo, en la conferencia también estaban presentes el
secretario de gobierno municipal, Eduardo Maza y el Director de Cultura municipal,
Pedro Araneda.
Al respecto, Cunha manifestó que “estamos presentando las actividades que vamos a
realizar en el marco de los 125º años de la ciudad de Trelew, y en ese sentido tenemos
una apretada agenda con muchísimas actividades institucionales”.
Asimismo, remarcó que “la noche de gala será el día sábado 15 en el Gimnasio
Municipal, donde vamos a hacer la elección de la reina y vamos a contar con la presencia
de un artista internacional como es Noel Schajris un ex Sin Bandera, que nos va a estar
deleitando con un show y una propuesta de jerarquía que va a engalanar este cumpleaños
125 de la ciudad”.
En cuanto al trabajo en conjunto que efectúan las diversas áreas municipales para los
festejos del aniversario de Trelew, el
coordinador aseguró que “en ese aspecto es importante destacar el trabajo que han tenido
las distintas áreas municipales a lo largo de prácticamente un mes que estamos trabajando
para que justamente la ciudad pueda tener un mes aniversario con muchísimas
actividades” agregando que “todo ello para que por supuesto toda la familia y la ciudad
pueda participar y hacerse presente, como estamos acostumbrados durante todos estos
años de la gestión Mac Karthy, en los distintos eventos que desarrollemos”.
Desfile temático
En cuanto a la organización del desfile temático que tendrá lugar en el acto central que se
efectuará con motivo del cumpleaños de la ciudad, Cunha indicó que “en la semana
concreta del aniversario, vamos a tener el día 20, a partir de las 11.00 de la mañana el
desfile temático, que este año le hemos dado un carácter especial porque vamos a trabajar
con la cuestión de los valores” recalcando además que “en ese aspecto queremos destacar
una gran cantidad de instituciones, de escuelas y de organizaciones de la comunidad que
ya aseguraron su participación con distintas temáticas como la paz, el bien común, la
solidaridad, como ejes centrales”.
A su vez, sostuvo que “creemos que esos ejes caracterizaron todos estos años,
puntualmente desde el área de actividades formativas y que han permitido un trabajo,
tanto a nivel educativo, cultural, deportivo y para el área de juventud también, que nos
han permitido relacionarlos con todas las organizaciones de la sociedad de Trelew”.
Al respecto del trabajo mancomunado entre las diversas áreas
municipales para llevar a cabo la organización de dichas actividades, Cunha indicó que
“es importante destacar todo el apoyo de todas las demás áreas, la de gobierno, la de
servicios públicos, ya que sin todo este trabajo articulado no podríamos sacar adelante
todas estas actividades que están enmarcadas en este 125º aniversario”.
Importantes premios
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Vale resaltar que, las diversas actividades que se realizarán para celebrar el 125º
aniversario de la ciudad, contemplan importantes premios para quienes participen de las
mismas. Al respecto, Cunha aseguró que “en cuanto al desfile habrá premios en efectivo y
por participación, con lo cual de esta forma estamos buscando incentivar y asegurar la
participación de las diversas instituciones” agregando que “quería destacar que también
en el caso de las reinas va a haber un premio en efectivo, con una beca anual para que nos
represente como reina de la ciudad, y además quiero anunciar que en este caso especial
para la reina va estar en juego una moto”
Asimismo, manifestó que “una importante cantidad de instituciones están registrando su
participación y también con el tema de las candidatas vemos que va a ser una tarea muy
exigente para el jurado, para tratar de determinar quien va a ser la nueva soberana que
nos va a representar en las distintas fiestas y en los eventos que se producen a lo largo del
año”.
A su vez, con respecto a ello, Cunha indicó que “desde la Escuela Municipal de
Artesanías y a través de una resolución se va establecer que la corona, el cetro y la capa,
queden como patrimonio y que año a año pueda ser transferido a la reina entrante”.
Seguridad
Al respecto de las tareas de planificación en cuanto a la seguridad del acto central a
celebrarse el día 20 del corriente mes, el coordinador de Actividades Formativas
municipal, remarcó que “el circuito del desfile será la Avenida Fontana, entre 25 de Mayo
y Roca, va a haber un vallado importante por el tema de la seguridad, que en eso estamos
trabajando con las distintas áreas de gobierno y deservicios públicos. Además va a haber
un palco y un área armada para el jurado, es decir que va a estar todo preparado como
para que la familia venga y pase un momento agradable, y por supuesto todos juntos
participando de un nuevo festejo de la ciudad”. Asimismo, indicó que “aprovecho la
oportunidad para destacar que el intendente Mac Karthy cuando regresé de sus viaje va a
estar dando
mayores detalles sobre lo que se va a realizar la próxima semana y los eventos que vamos
a estar acoplando”.
"Crecimos construyemdo entre todos"
Por otra parte, el secretario de gobierno de la Municipalidad de
Trelew, Eduardo Maza, se refirió a la relevancia de este aniversario en la ciudad,
expresando que “la verdad es que nosotros tenemos como slogan para esto una frase que
es “Trelew…Crecimos construyendo entre todos”, de manera que el mensaje que le vamos
a brindar a la gente es que esta gestión ha trabajado de cara a los vecinos, ha estado al
lado de los vecinos, y entre todos hemos crecido y desarrollado una
ciudad más justa, con un mayor potencial” Además, indicó que “ realmente pensamos
rendirle cuantas a todos los vecinos de todas las cosas que se han estado haciendo en la
ciudad de
Trelew, para lo cual seguramente el intendente en su momento le va a hablar a los
ciudadanos” agregando y subrayando que “de manera tal que es una oportunidad para
rendir cuentas, para explicar que se ha hecho en la Municipalidad de Trelew, donde se ha
hecho mucho pero también seguramente han quedado asignaturas pendientes que serán
motivo de nuevos desafíos para la próxima gestión”.
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COMODORO RIVADAVIA
Comenzaron a delinear la estructura presupuestaria 2012
*Con el propósito de realizar una transición de gobierno ordenada.
En primera instancia se analizarán las partidas presupuestarias para lograr, junto con las
autoridades de la próxima gestión, una puesta en común del armado del ejercicio de
Gastos y Recursos del año 2012.
El secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Ricardo Trovant, brindó
detalles sobre la elaboración del armado del Presupuesto del año entrante, el cual será
elevado al Concejo Deliberante a fin de mes. “En principio estamos con toda la
información como para poder comenzar a armar la estructura presupuestaria para que sea
presentada en tiempo y forma”, indicó.
“Estamos elaborando los números generales y luego comenzaremos a tener reuniones
junto con autoridades de la próxima gestión para compartir esa información y recibir las
sugerencias o iniciativas que comprendan esta elaboración presupuestaria”, agregó.
El funcionario informó que la pauta de incremento la va a definir el Ejecutivo entrante,
“nosotros –dijo- no vamos a adelantar una pauta de ampliación presupuestaria respecto de
este año, porque es una definición política que debe desarrollar y explicitar la próxima
gestión”.
Parques Industriales
En materia de crecimiento y desarrollo, el secretario de Economía adelantó que tiene
programado una nueva reunión por el proyecto de la creación de los parques industrial,
tecnológico y de logística que se encuentra en análisis por parte de los concejales.
Al ser consultado sobre esta temática el Secretario indicó: “Ya tuvimos dos reuniones de
explicitación del proyecto junto con el responsable de la Agencia Comodoro
Conocimiento, Rubén Zárate, donde explicamos las características de desarrollo de estos
proyectos, con estos parques de logística e industrial. Predios donde estamos generando
condiciones para las inversiones que tanto necesita la ciudad para asentar y promover
futuros desarrollos económicos con generación de empleo”, valoró.
Trovant remarcó la importancia de este tipo de acciones que pone el acento en la
diversificación de las inversiones que se dan en la ciudad desde el inicio de la gestión del
intendente Martín Buzzi, bajo la premisa de abrir los horizontes productivos y generar el
marco para la radicación de nuevas inversiones y ampliación de las existentes.
Respecto a este tema mencionó: “Tuvimos que explicitar las características generales de
la propuesta del Ejecutivo e informamos de los formatos que tienen los parques
industriales en el país, cuáles son las políticas nacionales que impulsan el desarrollo de
los mismos, las consecuencias inmediatas en la generación de empleo donde se
instrumenta el desarrollo de estas unidades de negocios, y cuál es la estrategia de la
ciudad que se está proponiendo para estos proyectos”, expresó.
Luego, resaltó una de las características del parque industrial diciendo “que propicia la
conexión con los programas nacionales de una manera directa, lo cual facilitaría la
radicación de nuevas empresas y la ampliación de empresas locales, generando una
oportunidad muy fuerte para la diversificación de las inversiones que se dan en la
ciudad”.
A modo de conclusión, mencionó que este accionar forma parte de un sistema de
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inversiones que está ejecutando el Municipio de Comodoro, y en este marco remarcó que
uno de los aspectos más salientes y dignos de destacar es que “se trata de una política
local con un fuerte arraigo en el futuro desarrollo de esta nueva política que es parte del
gobierno provincial, a partir de la asunción del futuro gobernador Martin Buzzi, de
acuerdo a la política nacional que impulsa fuertemente la reindustrialización del país”.
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